
DIGITAL MARKETING/COMMUNICATION AND PROJECT COORDINATION 
 
Espamob' es una organización aliada con Erasmus + Movilidades europeas. Ofrecemos y 
coordinamos proyectos de Erasmus de todos los países de la unión europea  para garantizar 
la experiencia y la movilidad exitosa. 
 
En nuestra agencia, le pediremos que ponga todas sus habilidades para desarrollar las 
mejores relaciones con nuestras empresas asociadas y crear nuevas alianzas. Estamos 
ubicados en el área empresarial de Barcelona, a solo 200 metros del mar. ¡Estaremos 
encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo multicultural si cumple con todos 
nuestros criterios de búsqueda! 
Para este puesto, se le otorgarán la siguientes misiones: 
 
Marketing digital: 
 
El marketing digital en Espamob 'incluye varios tipos de tareas. Desde las redes sociales hasta 
la edición de videos y las campañas de mailing, las misiones que se te encomienden serán 
variadas: 
 
- Gestión y desarrollo de redes sociales 
- Diseño de un calendario de publicaciones 
- Animación de comunidades 
- Comunicación externa a través de mailings (planificación, redacción, diseño, gestión de bases 
de datos, análisis de resultados y retención) 
- Creación y edición de videos de YouTube 
- Producción de contenido web 
- Gestión de artículos de WordPress 
- Optimización SEO 
 
Planificación y coordinación de la movilidad: 
 
El principal objetivo de Espamob es satisfacer a sus clientes gracias a su experiencia en la 
organización de la movilidad. Durante su pasantía en nuestra empresa, se le daràn varias 
misiones para la planificación de movilidades: 
 
- Relación con diferentes proveedores 
- Prospección inteligente 
- Presentación del servicio y negociación comercial 
- Recepción de grupos 
- Acompañamiento de los participantes en la empresa 
- Creación de packs de bienvenida 
- Redacción de cotizaciones y contratos comerciales 
 
 
 
 
 



Perfil que buscado: 
 
Para esta pasantía, buscamos un estudiante de escuela de negocios o comunicación y 
marketing digital. Se valorará la experiencia previa. Motivados, versátiles y autónomos, 
buscamos la perla rara. 
 
Se requerirán varios tipos de habilidades: 
 
Habilidades técnicas: 
 
- Wordpress 
- Adobe Suite, Canva, Mailshimp 
- Software de edición de video 
- Escritura y ortografía perfectas 
- Traducción de artículos 
- Nivel nativo de francés, español e inglés B2-C1 
 
Habilidades funcionales: 
 
- Motivado 
- Amable y sonriente 
- autónomo 
- Fuerza de propuesta 
 
40 Horas a la semana, localización en España.  
 
¿Eres un apasionado de las relaciones comerciales, autónomo, con buen dominio del idioma 
y un verdadero talento para la negociación? ¡Esta posición es para ti! 
 
 
 


